Mario Domínguez
Director de Innovación del
Ministerio de Obras Públicas

Como Director, tiene la desafiante misión de liderar la innovación, hacerlo
rápido, de manera consistente y así mismo, apoyar las iniciativas
gubernamentales transversales donde la institución juega un rol importante.
Dentro de sus retos principales, además de la implementación de una
estrategia geoespacial como eje fundamental en el MOP, está la habilitación
de una cultura de innovación, a través del fomento de innovadores en el
sector público.
Bio: M.D, recibió mención honorífica Cum laude de la Universidad Texas A&M
obteniendo el grado en Administración de Empresas en Finanzas en el año
2012. Desde ese momento inicio una carrera vertiginosa en el sector bancario,
liderando iniciativas disruptivas en el negocio, y además ocupando cargos de
valor estratégico como Gerente de Gestión, Gerente de Operaciones, Gerente
de Optimización de Ingresos, entre otros, en instituciones bancarias (HSBC,
Banistmo). Uno de sus logros más valorados, fue la co-creación de un app de
empoderamiento electoral que permitía a los jóvenes, la comunicación y
generación de redes de colaboración dentro del movimiento Uniendo Fuerzas,
liderado por Laurentino Cortizo, actual presidente de la República de Panamá.

Luz Graciela de Calzadilla
Directora de Hidrometeorología - ETESA

Hoy, con la gran cantidad de satélites especializados, dispositivos de detección remota y
sensores que monitorean los sistemas hidrometeorológicos en todo el mundo, los
profesionales tienen más datos disponibles que nunca. Pero más datos no necesariamente
se traduce en mejores predicciones. Asumir el reto de gerenciar una dirección
fundamentalmente científica pero que a su vez produce información crítica del negocio
energético, es un desafío al que pocos les gustaría enfrentarse. Sin embargo, cuando se
tiene la capacidad de aplicar una estrategia que toma la ciencia de datos y la transforma
en acciones concretas, es posible rentabilizar negocios y a su vez, salvar vidas.
Bio: L.C. se graduó como Ingeniera Civil en la Universidad Federal de Santa María Río
Grande do Sul, Brasil. Tiene una Especialización en Hidráulica y Estudios Avanzados en
Geografía Física, Climatología e Hidrología de Superficie del Instituto Politécnico de
Grenoble, Francia. Además de estudios completos en un Master en Planeación en la
Universidad Autónoma de México (UNAM). Ya había liderado por 6 años la Gerencia de
Hidrometeorología, ejerció diferentes cargos de relevancia en el IRHE, ha sido consultora
independiente en proyectos de vivienda y obra civil, además de trabajar en el área de
Ingeniería Municipal en la ciudad de Panamá.

Daniel Rojas

Presidente de la Asociación de
Usuarios de la Zona Libre de Colón
Como uno de los líderes notables de la zona franca más grande del
continente americano y la segunda del mundo, el 23vo Presidente de la
Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, tiene entre sus retos
principales, enfrentar la revolución digital y hacerla una ventaja
competitiva para todo el ecosistema empresarial de la Zona, a través de
los principios de colaboración, transparencia y confianza. Una de sus
iniciativas principales es usar la inteligencia de localización para
desbloquear todo el potencial de los datos, adelantarse a la
competencia, satisfacer a los clientes y descubrir nuevas vías para un
crecimiento rentable.
Bio: D.R es un empresario colonense con más de 28 años de experiencia
en el sector logístico en la Zona Libre de Colón, graduado en
Administración de Empresas en la USMA, con Postgrado y Maestría en
Gestión Logística Internacional en la ULACIT y quién en su incansable
búsqueda de nuevas estrategias empresariales, recientemente hizo parte
del Programa de Innovación y Transformación del Massachusetts
Institute of Technology Sloan School of Management, así mismo como
del Programa de Alta Gerencia del IPADE.

Ruth Metzel

Directora Ejecutiva
Proyecto Ecológico Azuero
Como Directora de PROECOAZUERO, su principal rol ha sido el mantenimiento y
crecimiento de una comunidad conformada por residentes de la zona y científicos,
que trabajan en total armonía, haciendo realidad los programas de reforestación,
restauración de hábitat, manejo sostenible de tierras y educación ambiental.
Apoyándose en una plataforma de conocimiento geoespacial, para ejecutar planes
de conservación informados, a través del trabajo de campo, y análisis sofisticados,
que han permitido comprender y habilitar un corredor biológico de importancia
nacional.
Bio: R.M se graduó en Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Princeton,
tiene un Master en Ciencias Forestales y un MBA en la Universidad de Yale. Ha
trabajado en diversas iniciativas tales como, El Diálogo Forestal, la Sociedad
Internacional de Estudios Forestales Tropicales, y la Iniciativa de Gobernanza, Medio
Ambiente y Mercados de la Universidad de Yale. Ha hecho publicaciones como,
«Manejo de Nutrientes y Seguridad Alimentaria en Huertos Caseros
Mesoamericanos» (2015) y » De Finca a Bosque: Factores Asociados con Proteger y
Plantar Árboles en un Paisaje Agrícola Panameño» (2015). Su experiencia en el campo
ambiental incluye proyectos en conjunto con el Instituto Smithsonian en Panamá,
además de proyectos en Costa Rica, Cuba, Honduras, Ghana, Guatemala, Kenia,
Perú, Venezuela y los Estados Unidos. Si no está en la oficina, seguramente la puede
encontrar bailando típico, en kayak, haciendo caminata o en una junta de embarre.

KEYNOTE SPEAKER
Guillermo Castro
Humanista
Humanista Panameño, que con su capacidad de observación de la dinámica territorial
en función de la historia de la configuración ambiental del País, a través de su charla
magistral “Panamá: el dónde, cómo y cuando del desarrollo en el siglo XXI” nos
trasladará en un viaje, al entendimiento de nuestro presente y a reflexionar nuestro
futuro. Un ofrecimiento exquisito en palabras de José Martí, “para ir delante de los
demás, se necesita ver más que ellos”, se necesita ver lo que otros no pueden.
Bio: G.C tiene una Licenciatura en Letras de la Universidad de Oriente, Santiago de
Cuba. Adicionalmente una Maestría y un Doctorado en Estudios Latinoamericanos de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Su producción literaria de relevancia se
da en el año 1996 con la publicación “Naturaleza y Sociedad en la Historia de América
Latina”, posteriormente en el 2004 con el libro “Para una Historia Ambiental
Latinoamericana” y en el 2007, “El Agua entre los Mares. La historia ambiental en la
gestión del desarrollo sostenible”. Actualmente es Asesor Ejecutivo en la Fundación
Ciudad del Saber. Es investigador, colaborador activo en revistas, radio, grupos de
trabajo, entre otros medios, siempre como un referente en Historia Ambiental. En el
año 2002, recibió la <Distinción por la Cultura Nacional> por parte del Ministerio de
Cultura de la República de Cuba. Por el libro “Los Trabajos de Ajuste y Combate.
Naturaleza y sociedad en la historia de América Latina”, recibió en 1994, el Premio
Casa de las Américas, sección ensayo. Es Miembro fundador de la Sociedad
Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental. Admira profundamente a José
Martí.

